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La asociación se reunirá a finales de noviembre con los Ejecutivos provincial, regional y 

nacional para solicitar la implantación inmediata de empleo y la revalorización del patrimonio 

comarcal 

 
La plataforma Forzados exige 100 puestos en Castilseras 

 

Casi tres meses después de que 11 almadenenses se encerrasen en las minas para reivindicar un mejor futuro de la 

comarca, los ahora componentes de la Plataforma Forzados, organización surgida al calor de esta protesta para 

concretar su lucha contra el «desmantelamiento» que consideran que ha sufrido el territorio de Almadén y las pedanías 

de alrededor, ha logrado la constitución de la Mesa para el Desarrollo de la Comarca. Una iniciativa que celebrará su 

primera reunión a finales de noviembre con el objetivo de, tal y como asegurá el presidente y portavoz de la 

organización, Leodegario Villaseca, de «solicitar a las administraciones medidas a corto plazo que contribuirán al 

progreso del territorio». 

O más bien requerir, porque Villaseca incide en que la primera medida que exigirán tanto a la Junta, la Diputación  de 

Ciudad Real y el Ejecutivo central durante el encuentro será la creación de un centenar de puestos de trabajo «para 

paliar la sangría de despoblación que tenemos». Para ello, «pondremos en valor todos los recursos con los que 

contamos», recalca el presidente antes de añadir que, en su punto de mira, se encuentra la Dehesa de Castilseras, finca 

propiedad de Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (Mayasa) que considera un diamante en bruto para la constitución de 

empleo en torno al ámbito de las energías renovables y la industria agropecuaria. «Esta es una Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), por lo que no se puede realizar ninguna actividad industrial que pueda poner en 

peligro la seguridad medioambiental, pero sí que se le puede sacar mucho partido con proyectos sostenibles», relata 

Villaseca. 

promoción turística. La realidad laboral no será el único punto que se pondrá sobre la mesa durante este encuentro que, 

tras su primera reunión, iniciará una ronda de encuentros periódicos. 

Concretamente, también abordarán la puesta en marcha del Plan Estratégico de Turismo Industrial de Almadén y su 

Área de Influencia, proyecto desarrollado por la empresa internacional Ernst & Young junto a la Escuela de 

Organización Industrial y que fue aprobado en 2015, aunque Villaseca remarca que todavía no se ha iniciado. Por otro 
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lado, otro aspecto a tratar será la revalorización de la declaración de Patrimonio de la Humanidad por parte de la 

Administración regional, aspecto en el que se sienten desatendidos porque «la aportación económica que se concede a 

Almadén no se equipara ni en fondos ni en promoción a la de Cuenca y Toledo, y queremos saber por qué». El 

presidente asocia la situación a que «en Almadén somos cuatro gatos mientras que Cuenca y Toledo suman muchos 

votos», pero incide en que «queremos que nos lo justifiquen». 

Por último, el programa de reivindicaciones lo cerrará «el blindaje de nuestra Escuela de Ingeniería, ya sea con una 

declaración como Bien de Interés Cultural o con un reconocimiento a los estudios de las minas como estratégicos por su 

antigüedad y su larga trayectoria», de manera que esta se conciba también como un elemento atractivo que potencie la 

fijación de población. 

En este punto, desde la plataforma tienen presente que, para reforzar el progreso de esta comarca que el Gobierno 

regional contempla dentro de las discriminaciones positivas del programa de Inversión Territorial de Castilla-La 

Mancha 2014-2020 (ITI), el sector económico es clave «y por eso necesitamos un impulso a nivel laboral, un 

torniquete, porque nos estamos desangrando». Este, para el portavoz de la organización, será el punto de partida para 

«que la juventud cambie su visión negativa del futuro y comience a emprender», de manera que «consigamos que la 

rueda del empleo comience a girar». 

El apoyo a emprendedores es uno de los aspectos contemplados por los Programas Operativos Regionales 2014-2020 

para las zonas ITI, y Villaseca asegura que los fondos aportados por la Junta de Comunidades en lo referente a este 

ámbito se han hecho notar, aunque subraya que no han generado beneficios a causa de su «mala gestión». «El problema 

es que la Junta ha financiado a personas que no están bien asesoradas en el montaje de sus negocios», explicó el 

presidente de la organización, «lo que supone que muchos de estos hayan tenido que cerrar e, incluso, que existan 

fondos sin cubrir». 

Con vistas a esto, Villaseca hizo alarde del deseo de la Plataforma Forzados por conseguir que la Mesa para el 

Desarrollo de la Comarca de Almadén se convierta en el organismo definitivo para cimentar la recuperación del 

territorio. Y, en el caso de que los encuentros resulten infructuosos, su presidente  reafirma que la asociación, 

ahora  legalmente constituida y apoyada por 2.000 socios procedentes de todas partes de la comarca, volverá a 

movilizarse «del mismo modo que lo hicimos los 11 locos que nos encerramos en las minas». «Porque nosotros no 

somos la España vaciada, sino la comarca desmantelada», recalca Villaseca, «y vamos a reclamar lo nuestro». 

 


